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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2706 SACONI 99, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, el Liquidador ha
decidido convocar a los socios a Junta general ordinaria, que se celebrará en el
domicilio social, Barrio Saconi, s/n, Erandio (Vizcaya), el día 29 de mayo de 2019,
a las diecisiete horas,  al  objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el  siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cuentas anuales de la sociedad del ejercicio social 2018.

a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

b)  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  Propuesta  de  aplicación  de
resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2018.

c)  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  de  la  Sociedad  correspondiente  al  ejercicio  cerrado  a  31  de
diciembre  de  2018.

Tercero.- Reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Propuesta.

Cuarto.- Información sobre la liquidación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  272  LSC,  se  pone  en
conocimiento de los socios que desde la publicación de esta Convocatoria podrán
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asistirá Notario al objeto de que levante acta de la Junta (artículo 203 LSC).

Erandio, 8 de mayo de 2019.- El Liquidador, Eduardo Perales Earle.
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